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En el día a día de una empresa pueden surgir una serie de incidencias que pueden causar 
una interrupción del mismo o una reducción de la calidad del servicio. 

 

Actualmente para el seguimiento de las incidencias existe en el mercado una amplia 
variedad de soluciones informáticas que ayudan y facilitan a las empresas la gestión 
eficiente de estos contratiempos. 

Con este proyecto se pretende hacer un estudio de los sistemas de gestión de incidencias 
Open Source disponibles actualmente. 

 

Los sistemas Open Source de libre distribución están muy extendidos y presentan 
grandes posibilidades de adaptación mediante la modificación del código o desarrollo 
de módulos (plug-ins) adicionales, completar el funcionamiento del sistema a 
implementar y poder adaptarnos a necesidades específicas. 

 

Se realizará una selección entre los sistemas que más se ajusten a nuestras necesidades 
con el fin de implementar un caso práctico real: gestionar las incidencias de una red de 
transacciones bancarias internacional. 

 

Previamente expondremos el sistema para determinar las necesidades y localizar los 
inconvenientes a solucionar y así establecer los requisitos: 

 

- Creación de las incidencias (tickets): se deben crear automáticamente a partir 
de correos electrónicos y/o accediendo a la web online, tener en cuenta que 
los miembros pueden estar en diversas ubicaciones distintas. 
 

- Sistema de almacenamiento de incidencias. 
 

- Los tickets deben ser configurables para adaptar los campos de las 
incidencias requeridos en cada situación. 

 
- Seguridad - Identificación de los usuarios: se establece un usuario al que se 

le asigna un acceso a la web con contraseña. 
 
- Sistema capaz de gestionar distintos perfiles y accesos para distintos tipos de 

usuarios. 
 
- Sistema configurable: se podrá programar acciones dependiendo de 

situaciones. Variación de nivel de prioridad condicional. Los tickets se deben 
poder reasignar.  
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- El sistema debe ser intuitivo y sencillo debido a la gran cantidad de agentes 

implicados. 
 
- Generación de informes con el nivel de detalle solicitado por el cliente. 

 

- No es requisito disponer gratuita aplicación para dispositivos móviles. 
 

 

 

En el proyecto se muestran todos los pasos necesarios para la instalación y 
configuración del sistema, sirviendo de manual para la herramienta elegida  

  

Se demuestra la viabilidad de instalar la herramienta Open Source osTicket mediante el 
cumplimiento de objetivos necesarios para cubrir las necesidades del sistema real.  

 

También se desarrolla un estudio de la aplicación de módulos adicionales (plug-ins) de 
generación de informes personalizados. 
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In a company's day-to-day life, a series of incidents can arise that may cause a disruption 
or a reduction in service quality. 

 

Currently for the monitoring of incidents there is a wide variety of computer solutions in 
the market that help and facilitate the efficient management of these problems for 
companies.  
With this project is intended to make a study of Open Source Incident management 
systems currently available. 

 

Open source free distribution systems are very widespread and have great possibilities of 
adaptation by modifying the code or developing additional plug-ins, completing the 
operation of the system to implement and adapting to specific needs. 

 

A selection will be made between the systems that most fit our needs in order to 
implement a real case study: Manage the incidents of an international banking network. 

 

Previously we will expose the system to determine the needs and locate the drawbacks to 
solve and thus establish the requirements: 

 

 

• Creating Incidents (Tickets): they must be created automatically from emails 
and/or accessing the online Web, taking into account that members can be in 
different locations.  

• Incident storage system. 
• Tickets must be configurable to adapt the fields of the incidents required in each 

situation. 
• Security-User identification: A user is set to whom a Web access is assigned with 

a password. 
• System capable of managing different profiles and accesses for different types of 

users. 
• Configurable system: You can program actions depending on situations. 

Conditional priority level variance. Tickets must be reassigned. 
• The system must be intuitive and simple due to the large number of agents 

involved. 
• Generation of reports with the level of detail requested by the client. 
• There is no requirement to have free application for mobile devices. 

 



                                                                   Incident management system. Study and practical case 
_____________________________________ 
 
 

  3 
	

The project shows all the necessary steps for the installation and configuration of the 
system, serving as a manual for the chosen tool. 

 

It demonstrates the feasibility of installing the Open Source OsTicket tool by fulfilling 
the necessary objectives to meet the needs of the real system. 

 

It also develops a study of the application of additional modules (plug-ins) to generate 
custom reports. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En el día a día de una empresa pueden surgir una gran serie de incidencias, una 
incidencia se puede definir como “cualquier evento que no forma parte del desarrollo 
habitual del servicio y que causa, o puede causar una interrupción del mismo o una 
reducción de la calidad de dicho servicio.” (Osiatis, ITIL – Gestión de Servicio TI, 
Visión General).  

  

Para las empresas uno de los principales objetivos es intentar garantizar el buen 
funcionamiento. Por lo que las incidencias deben ser gestionadas y solucionadas para 
reiniciar el funcionamiento normal tan rápido como sea posible con el menor impacto 
para el negocio y el usuario.  

 

Para una buena gestión de los incidentes es necesario que la información se centralice y 
fluya mejorando la calidad del servicio, optimizando recursos y reduciendo tiempos y 
costes. 

 

Actualmente para el seguimiento de las incidencias existe en el mercado una amplia 
variedad de soluciones informáticas que ayudan y facilitan a las empresas la gestión 
eficiente de estos contratiempos, que se traduce en una buena gestión de los clientes, 
dando lugar a ventajas competitivas. 

 

Las aplicaciones más típicas de los gestores de incidencias son: soporte o help desk, call 
center, testear soluciones, gestión de dudas o consultas, gestión de inventarios… para 
que todo esto pueda garantizar debe existir, como cimiento, una gran capacidad de 
almacenamiento y gestión de datos. 
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2  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para poder gestionar eficientemente las incidencias cada una de ellas se va convertir en 
un ticket. Desde el punto de vista de la gestión de incidencias un ticket es un archivo 
contenido en el sistema de seguimiento que contiene el historial con la información del 
incidente y todo acerca de intervenciones realizadas por personal de soporte técnico o 
terceros.  

 

Los tickets pueden tener muchos aspectos o campos. Cada ticket en el sistema puede 
tener un estado o nivel de urgencia asignado, se basan en la importancia o impacto del 
incidente. Los incidentes críticos son los más severos que deben ser resueltos de la 
forma más rápida posible, tomando precedencia sobre todos los demás incidentes. Con 
el paso del tiempo los tickets pueden evolucionar en el tiempo y variar su estado según 
aumenten o disminuyan de importancia. 

 

Típicamente el ticket tiene un número único de referencia, también conocido como un 
número de caso, incidente o reporte de llamada (en el caso de un call center), el cual es 
usado para permitir al cliente o al personal de soporte localizar, añadir o comunicar el 
estado del incidente o requerimiento.  

 

Otros campos que forman parte de un ticket pueden ser: fecha de registro, fecha de 
resolución, tipo de incidencia, prioridad, descripción de la solución, SLA… para cada 
aplicación pueden variar por lo que es preciso que sean flexibles y configurables. 

 

Muchas empresas hacen uso de estas herramientas de gestión, para garantizar el amplio 
funcionamiento necesario para estas aplicaciones deben ser online, se presentan al 
usuario como una página web con la que se puede interaccionar desde cualquier punto y 
dispositivo conectado a internet. El registro de tickets por los usuarios se podrá realizar 
a través de una web o del email. El funcionamiento de estos sistemas de gestión de 
incidencias hace que la gestión de incidencias sea más práctica facilitando su manejo 
por cualquier usuario. 

 

Centramos nuestro estudio/análisis en gestores de incidencias de libre distribución 
denominados Open Source. Un punto favorable a resaltar es el bajo coste necesario para 
el funcionamiento de estas herramientas muy extendidas y ampliamente disponibles.  
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Estas herramientas son modulares por lo que suelen contar con multitud de módulos 
adicionales disponibles, desarrollados por comunidades informáticas, para completar su 
funcionamiento.  

 

Otra ventaja es que todos los usuarios pueden seguir el trascurso de sus incidencias 
estando informados en todo momento, lo que se traduce en mayor implicación general 
en el sistema.  

 

Por seguridad, un sistema de seguimiento de incidentes autenticará sus usuarios antes de 
permitirles el acceso al sistema. 
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3  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL: RED 
INTERNACIONAL DE TRANSACCIONES BANCARIAS. 
DIAGRAMA 

 

Una empresa (cliente) quiere formar un negocio con un sistema internacional de 
transacciones bancarias (TPV’s y ATM’s) para lo que contrata a un proveedor de 
servicios de telecomunicaciones (empresa desarrolladora), la empresa desarrolladora 
pone en pie una estructura de conexiones para poder procesar las transacciones 
conectando bancos o procesadores (finalmente entidades) de multitud de países, entre 
ellos y con las marcas internacionales (a las que se conectan otras entidades). La 
empresa desarrolladora albergara el núcleo de la infraestructura. 
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Como se puede imaginar en este sistema pueden surgir multitud de incidencias de 
diversos tipos a gestionar con más o menos celeridad. Según el tipo de incidencia, que 
pueden ser desde un mantenimiento programado sin impacto a un corte general de las 
comunicaciones pasando por un fraude, que requieren distintos tipos de urgencia,   
dependiendo del impacto y evolución de la incidencia se debe asignar distintos niveles 
de prioridad que puede cambiar según la evolución de la incidencia. 

 

Las incidencias pueden ser creadas por: el cliente, el administrador/supervisor, las 
entidades, las marcas internacionales o los distintos departamentos encargados del 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura necesaria que albergará el núcleo de las 
conexiones. Las incidencias deben poder tener flexibilidad, por ejemplo, un anuncio a 
todo el sistema necesitaría que la incidencia se pueda enviar a todos los miembros de la 
red o puede que afecte a uno o varios miembros, dependiendo del transcurso de la 
incidencia es posible que cambie de destinatario, por lo que debería poder ser 
reasignada.  

 

Actualmente para la gestión de los correos se utilizan buzones de correo creando una 
primera distinción de roles entre los distintos tipos de usuarios y supervisores, que se 
podría equiparar de lejos con los permisos. 

 

 

3.1  INCONVENIENTES: 

 
Actualmente el control del funcionamiento (monitorización) y las comunicaciones se 
llevan a cabo por el departamento de soporte o help desk que lógicamente debe estar 
pendiente del teléfono y el correo electrónico 24/7, su labor es técnica e informativa.  

 

La capa superior de control, para supervisar y registrar el buen funcionamiento de todo 
el sistema, es realizada por el administrador o supervisor, entre muchas funciones será 
la persona encargada de llevar un registro y seguimiento de todas las incidencias, para el 
registro/almacenamiento de las incidencias utiliza un documento Excel. Una de sus 
funciones es confeccionar mensualmente informes detallados acerca del 
funcionamiento, estos reportes van dirigidos al cliente y se realizan manualmente en 
Word. 
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El sistema de gestión actual presenta múltiples inconvenientes, al ser 
gestionado/supervisado por una persona no hay un control exhaustivo de las incidencias 
en todo momento. Otro inconveniente es el tiempo que necesita dedicar el supervisor en 
la introducción de datos (registro de tickets) y generación de informes, necesidad de 
automatización de tareas. 

 

Para dar buen servicio actualmente existe una dependencia de intervención manual muy 
elevada lo que puede llevar a errores o demoras por multitud de motivos, por lo que el 
servicio prestado tiene muchas probabilidades de ser impactado negativamente.  

 

Por todo lo expuesto es evidente la necesidad de mejora del actual sistema de gestión de 
incidencias actualizándolo mediante los sistemas de gestión de incidencias disponibles 
en el mercado, obteniendo así un sistema fiable, práctico, configurable y profesional. 
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4  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

  

Realizar un análisis y comparativa de las herramientas de gestión de incidencias Open 
Source disponibles en el mercado. Selección entre las herramientas que mejor se 
adapten a las necesidades del sistema a implementar. 

 

Antes de comenzar a buscar la herramienta adecuada debemos en primer lugar detallar 
el sistema actual para identificar las necesidades reales, que se convierten en los 
requerimientos del nuevo sistema a implementar. También debemos tener en cuenta los 
requisitos hardware y software, aunque para este tipo de implementaciones serán muy 
genéricos.  

 

Probaremos las herramientas Open Source comenzando la puesta en marcha del sistema 
para su uso final. 

 

Estudio de módulos adicionales para complementar, cubriendo requisitos especiales, las 
funcionalidades del sistema implementado, centrándonos en los módulos de Generación 
de informes. 

 

Se pretende mejorar el sistema actual de incidencias para paliar en todo lo posible los 
grandes inconvenientes expuestos poniendo en marcha un sistema con una solución 
viable y asequible. 

 

Se llevarán a cabo valoraciones de cumplimento de requisitos y conclusiones 
pertinentes. 
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5  REQUISITOS. IDENTFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES 

 

El sistema a implementar debe cubrir en todo lo posible las necesidades del sistema real 
que se muestran a continuación: 

  

5.1  NECESIDADES DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR  

 

Para mejorar sustancialmente el sistema actual es imprescindible fijar una serie de 
requisitos que son las necesidades de imprescindible cumplimiento por el nuevo sistema 
a implementar, a continuación se exponen los requisitos: 

- Creación de las incidencias (tickets): se deben crear automáticamente a partir 
de correos electrónicos y/o accediendo a la web online, tener en cuenta que 
los miembros pueden estar en diversas ubicaciones distintas. Sistema de 
envío y recepción de correos al crear o recibir una incidencia. 
 

- Sistema de almacenamiento de incidencias. 
 

- Los tickets deben ser configurables para adaptar los campos de las 
incidencias requeridos en cada situación. 

 
- Seguridad: Identificación de los usuarios: se establece un usuario al que se le 

asigna un acceso a la web con contraseña. 
 
- Sistema capaz de gestionar distintos perfiles y accesos para distintos tipos de 

usuarios. 
 
- Sistema configurable: se podrá programar acciones dependiendo de 

situaciones. Variación nivel de prioridad condicional. Los tickets se deben 
poder reasignar.  
 

- El sistema debe ser intuitivo y sencillo debido a la gran cantidad de agentes 
implicados. 

 
- Generación de informes con el nivel de detalle solicitado por el cliente. 

 

- No es requisito disponer gratuita aplicación para dispositivos móviles. 
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5.2  REQUISITOS HARDWARE 

 

Los requisitos hardware son básicamente un PC con conexión a internet.  

 

 

5.3  REQUISITOS SOFTWARE 

 

Estarán condicionados por la herramienta a implementar, indispensable será poder crear 
un entorno que albergue un servidor web. 
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6  OBJETIVOS: DESARROLLO SISTEMA DE GESTIÓN 
DE INCIDENCIAS PARA UNA APLICACIÓN REAL 

 

Crear un sistema real que facilite y simplifique la gestión de las incidencias, mediante la 
automatización de tareas para optimizar los recursos. 

 

Mejorar sustancialmente el sistema actual cubriendo en todo lo posible todas de las 
necesidades expuestas, aunque la última palabra la tiene la herramienta, dependerá de la 
forma que cada herramienta este programada, para afrontar con mayor o menor 
sencillez la resolución de estos requisitos, que seguro se cumplen ya que las 
herramientas actuales se encuentran muy evolucionadas. 

 

El sistema a proponer debe ser asequible en todos los aspectos para cualquier empresa. 
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7  ESTADO ACTUAL DE LAS HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 

En el mercado existen multitud de gestores de incidencias a implementar en cualquier 
empresa que lo necesite. Estas herramientas profesionales ofrecen soporte a sus clientes 
a través de internet, mediante una interfaz web donde el usuario puede gestionar las 
incidencias. 

 

Entre todas las aplicaciones dedicadas a la gestión de incidencias existen tanto 
soluciones gratuitas como de pago. Centraremos el estudio/análisis de los gestores de 
incidencias de libre distribución Open Source, en los que la inversión requerida es 
mínima. La mayoría de estas herramientas ofrecen distintos servicios, previo pago, con 
diversas posibilidades de hosting web (utilizar nuestro propio sistema o utilizar 
almacenamiento externo), soporte, módulos adicionales, formación a operadores… 

 

Antes de pasar a las características de cada herramienta se definirán una serie de 
términos que es pueden localizar de las funcionalidades de las mismas: 

� Estas herramientas suelen tener licencia de software libre GNU o GPL. 
 

� PHP es un lenguaje de scripting del lado del servidor, principalmente para el 
desarrollo web. 
 

� PERL lenguaje de programación de libre uso muy utilizado para construir 
aplicaciones CGI para web.  
 

� Server IIS (Internet Information Server) es un servidor web y conjunto de 
servicios para Microsoft Windows. 

 

La clasificación o comparativa de estas herramientas depende de multitud de criterios, 
revisaremos las más atractivas que se puedan adaptar mejor a nuestras necesidades 
cubriendo los requisitos del proyecto. También tenemos que tener muy presentes los 
requisitos software de las herramientas y el hardware disponible para una correcta 
instalación. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones la primera criba de 
herramientas sería la siguiente: 
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8  ESTUDIO DE MERCADO. CASOS PARTICULARES 

 

Debido al enorme número de herramientas de gestión de incidencias Open Source del 
mercado vamos a centrar el estudio exponiendo las herramientas que a priori tienen más 
calado en el mercado y en un primer vistazo se adaptan a los requisitos del sistema a 
implementar: 

 

8.1  RT (Request Tracker) 

  

Licencia: GNU 

SO: Linux, Mac OS X, FeeBSD, Solaris u otro sistema operativo tipo Unix 

Servidor: Apache, Lihttpd, nginx, cualquiera que soporte FastCGI 

Base de Datos: MySql, MariaDB, Postgre Sql y Oracle 

Lenguaje: PERL 

Sistema de Gestión de Tickets Open Source con gran implantación en el mercado. 

Herramienta completamente gratuita.  

Permite a los usuarios configurar los campos de las incidencias y anexar archivos a los 
tickets. 

Magnifica integración con email, los correos electrónicos se convierten 
automáticamente en tickets y las respuestas llegan a los clientes de igual manera. 

No dispone de aplicación para móviles. 

RT dispone también de módulos de reporting, cuadros de mando y "time tracking" para 
facilitar la gestión de SLA (Service Level Agreements).  

Personaliza las plantillas para las repuestas automáticas. Los correos enviados tendrán 
presentación HTML. 

Control sobre los distintos permisos a los usuarios estableciendo roles para visualizar, 
crear, responder, eliminar tickets…. Permite añadir y eliminar permisos de visualización 
para mensajes individuales o toda la actividad de un ticket. 
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Brinda diversas posibilidades de configuración de los reportes, flujos de trabajo 
personalizados, automatización de eventos… 

Multitud de módulos o extensiones disponibles en su web. 

Dispone de una versión demo. 

 

8.2  OTRS (Open-source Ticket Request System) 

 

 

 

Licencia: GNU 

SO: Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, Windows, AIX, Mac OS X 

Servidor: Apache 

Base de Datos: MySql, Postgre SQL, Oracle, DB2 o MS SQ Server 

Lenguaje: PERL 

 

La versión más básica puede instalarse de forma totalmente gratuita. Dispone de otra 
versión más profesional, aunque ninguna de las dos versiones acepta incorporar 
módulos adicionales o plug-ins. 

Buena integración con el correo electrónico, creación de tickets por email, control en el 
detalle de los tickets, por ejemplo, si un técnico se encuentra modificando un ticket este 
queda mientras tanto bloqueado para el resto. 

Dispone de una FAQ integrada lo que permite incluir referencias a las soluciones más 
comunes en los tickets 

Ofrece gestión de SLAs, multitud de vistas configurables, estadísticas y dispone de un 
buen sistema de reporting y un pequeño módulo para la gestión de encuestas a clientes.  

OTRS nació en la comunidad Open Source pero desde 2003 está gestionada por una 
empresa. Por tanto, no dispone, en la actualidad de una comunidad de desarrolladores 
tras ella, aunque, a cambio, se puede contratar el soporte de la empresa (con un coste). 

OTRS es una herramienta dirigida a usuarios expertos, pura de help desk.  

Dispone de aplicación para móviles. 

 



                                                         
____________________________________________________________________________
 
 

 
 

 

8.3  osTicket 

 

Licencia: GPLv2. 

SO: Todos los Sistemas Operativos

Servidor: Apache 

Base de Datos: MySql, Postgre Sql, Oracle o SQLite

Lenguaje: PHP 

 

La versión más básica puede instalar
es posible contratar servicios 
personalización la herramienta o alojar los servidores.

Soporta el registro de tickets desde una página Web o a través del correo electrónico, se 
puede configurar los formularios de entradas visualmente, añadir campos.
enriquecido HTML. 

Perfecta integración con email, los correos electrónicos se convierten automáticamente 
en tickets y las respuestas llegan a los clientes de igual manera.

Posibilidad de crear filtros para enviar, de forma automática, tickets
condiciones a los diferentes departamentos de soporte. Además, dispone de un sistema 
de bloqueo de tickets para impedir que dos agentes los atiendan de forma simultánea y 
permite la asignación y transferencia de las peticiones.

Aunque algo básicos dispone de sistemas de reporting, control de SLAs y g
cuadros de mando. 

Ayuda a establecer flujos de trabajo según el tipo de ticket, realizando respuestas 
automáticas si es necesario. D
referencias a las soluciones más comunes en los tickets

Accesos y permisos basados en 
internas para el personal dependiendo del rol.

Dispone de aplicaciones para móviles
dispone de una aplicación para visualizar la web en el móvil.

 

                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico
____________________________________________________________________________

 20 

 
 

Todos los Sistemas Operativos 

MySql, Postgre Sql, Oracle o SQLite 

La versión más básica puede instalarse fácilmente de forma totalmente gratuita,
es posible contratar servicios de instalación, formación para los operadores, 

la herramienta o alojar los servidores. 

de tickets desde una página Web o a través del correo electrónico, se 
ar los formularios de entradas visualmente, añadir campos.

Perfecta integración con email, los correos electrónicos se convierten automáticamente 
tickets y las respuestas llegan a los clientes de igual manera. 

crear filtros para enviar, de forma automática, tickets que cumplan ciertas 
condiciones a los diferentes departamentos de soporte. Además, dispone de un sistema 

ickets para impedir que dos agentes los atiendan de forma simultánea y 
permite la asignación y transferencia de las peticiones. 

ispone de sistemas de reporting, control de SLAs y g

s de trabajo según el tipo de ticket, realizando respuestas 
automáticas si es necesario. Dispone de una FAQ integrada lo que permite incluir 
referencias a las soluciones más comunes en los tickets. 

basados en perfiles. Dispone de la posibilidad de añadir notas 
internas para el personal dependiendo del rol. 

para móviles Android, una gratuita y otra de pago, también 
dispone de una aplicación para visualizar la web en el móvil. 
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gratuita, aunque 
ra los operadores, 

de tickets desde una página Web o a través del correo electrónico, se 
ar los formularios de entradas visualmente, añadir campos. Texto 

Perfecta integración con email, los correos electrónicos se convierten automáticamente 

que cumplan ciertas 
condiciones a los diferentes departamentos de soporte. Además, dispone de un sistema 

ickets para impedir que dos agentes los atiendan de forma simultánea y 

ispone de sistemas de reporting, control de SLAs y generación de 

s de trabajo según el tipo de ticket, realizando respuestas 
ispone de una FAQ integrada lo que permite incluir 

Dispone de la posibilidad de añadir notas 

, una gratuita y otra de pago, también 
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8.4  MANTISBT: Mant

 
 

 

Licencia GPLv2 

SO:  Windows, Mac OS, OS

Base de Datos MySql, Postgre SQL, MS SQ Server

Server: Apache, lighttpd, IIS

Lenguaje: PHP 

 

Herramienta específicamente
software permitiendo una comunicación ágil entre los clientes y los equipos de 
desarrollos.  

Herramienta sencilla, fácil de instalar y 
funcionalidades avanzadas, 
programados para esta plataforma que añaden funcionalidades extra
avanzados de reporting, Grants Charts...

Además, si no quieres invertir en hardware, puedes contra

Permite configurar la transición de estados, se puede especif
indeterminado de estados para cada tarea: abierta, encaminada, testeada, devuelta, 
cerrada, reabierta… pero parece que la asignación de incidencias es de forma manual o 
estática dependiendo del proyecto al que se refiera la incidencia.

Esta aplicación se usa principalmente como su nombre indica para testear soluciones, 
hacer un registro histórico de 

Permite introducir diferentes perfiles: programador, tester, coordinador, visualizador…

Dispone de aplicaciones para 
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MANTISBT: Mant is Bug Tracker 

 

OS / 2, Linux, Solaris, BSD. 

Base de Datos MySql, Postgre SQL, MS SQ Server 

IIS 6.0 

específicamente diseñada para dar soporte a productos 
permitiendo una comunicación ágil entre los clientes y los equipos de 

erramienta sencilla, fácil de instalar y gestionar, aunque carente de algunas 
funcionalidades avanzadas, pero se permite la instalación de módulos o 

para esta plataforma que añaden funcionalidades extra: sistemas 
, Grants Charts... 

Además, si no quieres invertir en hardware, puedes contratar el alojamiento del sistema.

la transición de estados, se puede especificar un número 
indeterminado de estados para cada tarea: abierta, encaminada, testeada, devuelta, 

pero parece que la asignación de incidencias es de forma manual o 
estática dependiendo del proyecto al que se refiera la incidencia. 

Esta aplicación se usa principalmente como su nombre indica para testear soluciones, 
hacer un registro histórico de alteraciones y gestionar equipos remotamente. 

Permite introducir diferentes perfiles: programador, tester, coordinador, visualizador…

para móviles, aunque no son gratuitas. 
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diseñada para dar soporte a productos 
permitiendo una comunicación ágil entre los clientes y los equipos de 

gunas 
instalación de módulos o plug-ins 

: sistemas 

tar el alojamiento del sistema. 

icar un número 
indeterminado de estados para cada tarea: abierta, encaminada, testeada, devuelta, 

pero parece que la asignación de incidencias es de forma manual o 

Esta aplicación se usa principalmente como su nombre indica para testear soluciones, 
gestionar equipos remotamente.  

Permite introducir diferentes perfiles: programador, tester, coordinador, visualizador… 
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9  ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Con toda esta información nos disponemos a la difícil tarea de la elección de la 
herramienta a instalar teniendo en cuenta las necesidades de nuestro sistema a 
implementar. 

 

El requisito más importante que cumplen todas las herramientas expuestas es que corren 
bajo un entorno web (servidor propio), otro requisito muy importante es la integración 
con el correo vamos a necesitar una herramienta con grandes funcionalidades en la 
gestión de correos, los clientes y marcas internacionales pueden optar por el envío de 
los mismos en lugar de acceder a la web.  

 

Resumimos brevemente los pasos seguidos para la difícil elección entre las cuatro 
herramientas expuestas: 

 

OTRS: está más orientada a ser una herramienta comercial, como queda reflejado en su 
web, la versión básica no presenta ningún tipo de ayuda. Existen varios productos que 
disponen de un gran catálogo de funcionalidades y servicios, también ofrecen cursos y 
certificados, todo ello previo pago. En la actualidad no dispone de una comunidad de 
desarrolladores por lo que vemos su clara posición a ser un producto de mercado. Otro 
inconveniente es que acepta módulos adicionales o plug-ins. 

 

Está orientada a entornos puros help desk de: asistencia informática, call centers, 
gestión de instalaciones, pero nosotros necesitamos una herramienta de gestión de 
incidencias. 

 

Mantis Bug Tracker:  esta herramienta tiene algunas características que se ajustan 
perfectamente a los requisitos de nuestro sistema, como es la forma de abordar la 
multitud de estados y perfiles, pero la asignación de tickets de forma manual y que es 
una herramienta específicamente diseñada para dar soporte a productos software (testear 
soluciones) no nos da ninguna certeza de que se pueda adaptar a nuestras necesidades. 

 

RT y osTicket en un primer vistazo se ajustan a la perfección a las necesidades o 
requisitos del sistema: 
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En paralelo se investigó la forma de proceder para instalar estas herramientas, aunque 
RT en su web dispone de un archivo de ayuda para la instalación no resulta nada 
intuitivo y no se localizó información clara de soporte con los pasos necesarios para 
realizar la instalación, osTicket cuenta con mucha información al respecto, no solo en su 
web, sino en muchas otras, existen gran cantidad de tutoriales, foros, videos… por lo 
que se confirma que es una herramienta muy extendida. 

Finalmente elegimos osTicket debido a que sus características funcionales se adaptaban 
perfectamente a los requerimientos del proyecto. Es un sistema de gestión de 
incidencias de confianza y mundialmente usado, cuenta gran presencia y valoración en 
internet dentro de las herramientas Open Source. Tiene guías de instalación y post 
instalación (configuración y puesta en marcha) en su web, también cuenta en su web 
con wiki y foros con alta actividad por lo que deducimos que el soporte técnico, muy 
importante en este tipo de herramientas, está cubierto para posibles problemas que 
puedan surgir, tanto en la instalación, puesta en marcha y configuración de la aplicación 
como con posterioridad. 

 

 

9.1 FUNCIONALIDADES OSTICKET  

 

Mostramos una descripción más detallada de las funcionalidades de esta herramienta 
(http://osticket.com/features): 

Campos personalizables: Personalización de los datos recogidos de los usuarios al 
presentar un ticket para ayudar a ir directo al problema. Se pueden crear listas 
personalizadas de datos para agregar a cada ticket o temas de ayuda específicos para los 
clientes para elegir la hora de crear un ticket. Campos personalizados / Formularios / 
Listas, se pueden agregar a cada ticket creado o sólo mostrarlo cuando se elige un tema 
de ayuda específico. Se pueden configurar como mejor se adapte a tus necesidades 
empresariales.  

 

Texto enriquecido HTML : El texto enriquecido o correo electrónico HTML, está 
soportado y permite escribir texto rico en las respuestas del personal y notas internas 
publicadas en el hilo de tickets. Las plantillas de respuestas automáticas también 
contienen el texto enriquecido que permite además la adición de logotipos. Imágenes, 
así como de vídeo se pueden agregar a un ticket en el momento de responder.  
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Filtros en tickets: Permite aplicar reglas condicionales a los tickets entrantes para 
asignarlos a los departamentos adecuados o miembros del personal. Establece una 
cantidad ilimitada de filtros para diversos objetivos, incluyendo direcciones de correo 
electrónico, API o formularios web. Establecer acciones como rechazar tickets, auto 
asignar a determinados departamentos o incluso enviar una respuesta integrada.  

 

Temas de ayuda: Temas de ayuda configurables para tickets. Rutas de consulta sin 
exponer departamentos o prioridades internas. Los tickets pueden ser optimizados para 
posibilitar una respuesta más rápida al ser dirigida a los departamentos predeterminados. 
En combinación con los formularios personalizados, puede diseñar un formulario para 
una serie de temas de ayuda específicos para recopilar información adicional para 
solicitudes específicas.  

 

Agente de prevención de colisiones: Mecanismo de bloqueo de tickets para permitir al 
personal bloquear tickets durante la respuesta y evitar respuestas contradictorias o 
dobles. Evita que múltiples agentes respondan el mismo ticket al mismo. Establece la 
cantidad de tiempo que el bloqueo se mantiene en un ticket. Cuando un ticket está 
bloqueado, el resto del personal no puede responder el ticket hasta que caduque el 
bloqueo.  

 

 

Asignar y transferir:  Transferir tickets entre departamentos para asegurarse de que 
está siendo manejado por el personal correcto. Asignar tickets a un miembro staff o a un 
equipo. Los tickets se pueden auto asignar por los temas de ayuda o departamentos 
cuando llegan, pero, ¿que sí tienen que ser reasignados? No hay problema. Se pueden 
reasignar los tickets para el personal o un equipo de personales o transferir todos a otro 
departamento diferente. Transferencias y notas de asignación se registran como notas 
internas en el hilo de tickets para que se pueda realizar un seguimiento de donde el 
ticket se ha encaminado a para su procesamiento.  
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Auto Responder: Envío de una respuesta automática configurable cuando se crea un 
nuevo ticket o se recibe un mensaje. Las respuestas automáticas se pueden crear para 
sacar información del ticket para personalizar el correo electrónico. osTicket admite 
variables de marcador de posición como% {ticket.name.first} que se convertirán en el 
primer nombre del usuario cuando se envía la respuesta automática. Las respuestas 
automáticas pueden ser editadas y modificadas para requisitos particulares de cada 
departamento y se asocian con los temas de ayuda.  

 

Notas internas: Añadir notas internas a los tickets para el personal. Los registros de 
actividades le permiten ver los eventos o acciones que se han tomado, cuando se 
llevaron a cabo, y por quién.  

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Los planes SLA permiten hacer un seguimiento de los 
tickets y su fecha de vencimiento, recibir alertas atrasadas y anuncios sobre las fechas 
de vencimiento olvidadas, y la prioridad de los tickets, crear un número ilimitado de 
planes SLA y asignarlos a los temas de ayuda, los departamentos o los filtros de los 
tickets.  

 

Portal del Cliente: Todas las solicitudes de ayuda y las respuestas se archivan en línea. 
El usuario puede iniciar sesión utilizando el correo electrónico y el ID del ticket. No se 
requiere cuenta de usuario o registro para enviar un ticket.  

  

Informes del portal de cliente: Proporciona información general del sistema y las 
estadísticas históricas básicas sobre el recuento de tickets y el estado de cada 
departamento, el personal y los temas de ayuda. Los informes dan, de un vistazo, el 
rendimiento y la funcionalidad del sistema de ayuda. También se pueden descargar y 
exportar más detalles de los tickets realizando una búsqueda avanzada de la cola de 
tickets.  
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10  CREACIÓN DEL ENTORNO REQUERIDO PARA LA 
INSTALACIÓN 

 

Para la realización del proyecto se dispone un de un PC con Sistema Operativo 
Windows 10, en nuestro caso tenemos que plantearnos la creación desde cero del 
entorno software necesario para albergar independientemente la solución seleccionada, 
por lo que se hace necesario tener instalado un servidor paravirtualizado con una 
Máquina Virtual  (VirtualBox o VMware).  

La Virtual Machine (VM) es un software que creara un entorno que simulará a otro 
ordenador y puede ejecutar programas como si fuese un ordenador real, a partir de ahora 
vamos a tener en nuestro ordenador: 

- HostOS (Host Operating System): Es el SO del ordenador físico en el cual la VM es 
instalada. 
 

- GuestOS (Guest Operating System): Es el SO que está corriendo dentro de la VM.  
 

La VM instalada es Oracle VM VirtualBox 5.1.18:  Aplicación de virtualización 
multiplataforma. Es un software de virtualización que se ejecuta en Windows, Linux, 
Macintosh y Solaris hosts y soporta un gran número de sistemas operativos invitados: 
Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 
10), DOS / Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.xy 4.x), Solaris y OpenSolaris, OS / 2 y 
OpenBSD. En la instalación se ha creado un disco duro virtual de 40GB con 2GB de 
memoria RAM.  

 

Los requisitos software de las herramientas de gestión suelen necesitar un entorno 
LAMP que es un grupo de software libre que se instala junto para permitir albergar un 
servidor de host dinámico de sitios y aplicaciones web. Este término es realmente un 
acrónimo que representa el sistema operativo Linux, el servidor de web Apache, los 
datos del sitio se almacenan en una base de datos MySQL y el contenido dinámico es 
procesado por el PHP.  

 

El Sistema Operativo instalado es Linux con la distribución Ubuntu 16.04.2 por lo que 
ya disponemos de una máquina independiente, con un software independiente. 
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El siguiente paso es la instalación del servidor web, en este caso va a ser Apache 
v2.4.18. Apache es de código abierto multiplataforma, muy robusto que destaca por su 
seguridad, portabilidad y rendimiento, presenta una arquitectura modular la cual permite 
extender las funcionalidades básicas. La instalación de la aplicación y los módulos 
necesarios se realiza por medio de comandos Linux, de momento no se lleva a cabo 
ninguna configuración adicional. Se puede comprobar con si la instalación ha sido 
correcta simplemente accediendo a localhost mediante el navegador aparece lo 
siguiente: 
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La base de datos en este caso va a ser MySQL, que es un sistema de gestión de Base de 
Datos ampliamente utilizado en el conjunto Apache y PHP. Procedemos a la instalación 
de la última versión estable 5.7.19, también instalaremos varios paquetes para la 
integración de MySQL con Apache y PHP, toda la instalación se llevará a cabo con la 
terminal en Linux. Posteriormente será necesaria la creación de la base de datos 
particular para la herramienta que albergará todo lo relativo al gestor de incidencias. 

 

Finalmente instalaremos PHP v7.0.22. PHP es el componente de nuestra configuración 
que procesará el código para mostrar contenido dinámico, puede ejecutar secuencias de 
comandos, conectar nuestras bases de datos MySQL para obtener información y 
entregar el contenido procesado a nuestro servidor web para mostrarlo. 

 

Una vez creado el entorno pasamos a instalar la herramienta elegida. 
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11  INSTALACIÓN HERRAMIENTA SELECCIONADA 

 

La herramienta seleccionada Open Source es osTicket, es la herramienta que tenemos 
instalada y probaremos con detalle.  

En la página web de osTicket, encontramos disponible una versión gratuita para 
descargar y ser alojada en el entorno del usuario y otra versión de pago con posibilidad 
de estar alojada en la nube: 

 

 

 

 

 

11.1  PASOS INSTALACIÓN OSTICKET 

 

Descargamos la versión gratuita osTicket 1.10 a instalar en nuestra Máquina Virtual 
formando parte del entorno previamente creado. La descarga y primera parte de la 
instalación se realiza mediante comandos Linux.  
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En este punto es necesario crear una base de datos para que disponga de ella la 
herramienta y fijar los permisos necesarios para su funcionamiento. La creación de la 
base de datos se realizará en Linux.  

Continuamos la instalación a través del navegador web, una vez abierta la URL 
osTicket en el navegador, comprueba y nos muestra si falta algo por cumplir de los 
prerrequisitos del sistema: 

 

 

 

Instalamos las extensiones solicitadas y así cumplir con todos los prerrequisitos 
recomendados para garantizar el funcionamiento y poder tener disponibles la totalidad 
de las características de la herramienta. 
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En el formulario siguiente se introducirán datos para la configuración y personalización 
de la herramienta, se establ
herramienta y se vinculará con la base de
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siguiente se introducirán datos para la configuración y personalización 
herramienta, se establecerá el usuario administrador, datos a utilizar por la 

con la base de datos creada al comienzo de la 
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siguiente se introducirán datos para la configuración y personalización 
ecerá el usuario administrador, datos a utilizar por la 

datos creada al comienzo de la instalación. 



                                                         
____________________________________________________________________________
 
 

 
 

Continuación de configuración y personalización:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la instalación completa obtenemos la página de bienvenida:
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configuración y personalización: 

completa obtenemos la página de bienvenida: 
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El siguiente paso será la configuración de los correos del sistema, es decir, el envío de 
correos desde la herramienta al crear un ticket y que se cree un ticket al recibir un 
correo. 

 

Para realizar estas pruebas nos hemos creado una cuenta con el nombre de la supuesta 
empresa  wwnetworktrx@gmail.com. La configuración para envío y recepción de 
correos sería la siguiente: 
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11.1.1  Problemas surgidos. Solución 

El principal problema ha estado en que no se enviaban los correos, aunque nos indicaba 
que se enviaban correctamente y no devolvía ningún error de configuración, el error 
devuelto por la herramienta en el historial de errores era poco intuitivo para poder 
localizar el punto donde la configuración fallaba:  

 

 

 

También se consultó el historial de errores de Linux después de realizar un intento de 
envío, por si ofrecía alguna pista adicional, pero no aclaró el asunto: 
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Buscando casos similares observamos que es un problema habitual que cuenta con 
diferentes soluciones dependiendo del entorno instalado, probamos las posibles 
soluciones encontradas sin éxito, por lo que recurrimos al foro de la página de osTicket. 
Consultamos aportando la configuración de nuestro entorno. Desde la comunidad de 
desarrolladores, rápidamente nos indicaron la solución y poder ubicar dónde estaba el 
problema de configuración:  

 

 

 

Nótese que para distintos servicios de correo electrónico la configuración es distinta. 

 

 

 

 

 

 



                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  36 
 

 

12  CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA CON LA 
ESTRUCTURA DE USUARIOS Y DEPARTAMENTOS 
REAL 

En este punto se describe detalladamente las funciones de los integrantes de la red real 
de transacciones bancarias desde el punto de vista de la gestión de incidencias. 

 

12.1 ESTRUCTURA DE USUARIOS Y DEPARTAMENTOS REAL 

 

El sistema tiene creado por defecto el administrador y varios departamentos, 
procederemos a configurar los departamentos con las necesidades de nuestro sistema, 
para lo cual debemos tener presente y seguir el esquema mostrado a continuación: 

 

                                                     

  ENTIDADES 

                            
DEPARTAMENTOS 

  

 

            ...   

 

 

  

MARCAS INTER. 

 

  

 

            ...  

  

  

Desarrollo 

Marca Int 1 

Entidad 2 

Entidad N 

Marca Int 1 

Marca Int N 

Supervisor/ 

Administrador 

Comunicaciones 

Help Desk / Soporte 

 

Eventos / Fraude 

Liquidación 

NÚCLEO CENTRAL 

WWNetWordTrx 

Cliente 

Entidad 1 
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 Desde el punto de vista de la aplicación de gestión de incidencias tenemos los 
siguientes integrantes del sistema con las siguientes características: 

• Entidades/Miembros: son los emisores y receptores de las transacciones 
bancarias, pueden estar localizados en cualquier país. Los denominamos E1, E2, 
E3… Cada uno tiene acceso web pero solo podrá ver y comentar sus 
incidencias. El acceso a la web será mediante usuario y contraseña 
proporcionados por el administrador del sistema que deberá darlos de alta.  

 

• Marcas internacionales: son procesadores o transmisores de las transacciones 
(VISA, MasterCard, Pulse…), pueden estar ubicados en cualquier localización. 
Los denominaremos M1, M2, M3… Cada uno tiene acceso web pero sólo podrá 
ver y comentar sus incidencias. El acceso a la web será mediante usuario y 
contraseña proporcionados por el administrador del sistema que deberá darlos de 
alta previamente.  

 

• Administrador/Controlador:  Encargado de supervisar el correcto 
funcionamiento del sistema. Contará con todos los permisos para la gestión de 
tickets y será el encargado de configurar el sistema, dar de alta/baja a los 
usuarios, generación de informes mensuales… 

 

• Cliente: Empresa propietaria del negocio, contará con todos los permisos:  
visualización, creación y asignación de tickets. Acceso web con usuario y 
contraseña.  

 

• Departamentos: Distinguimos entre el departamento de Help Desk/Soporte y el 
resto de departamentos: 
 
- Departamento de Soporte: departamento técnico encargado controlar todos 

los días del año 24/7 el funcionamiento de la red. Si en cualquier momento 
surge un problema deberá abrir un ticket dirigido a quien o quienes 
corresponda, si recibe una incidencia deberá tomar las acciones necesarias 
como puede ser: realizar una intervención, redirigirla al departamento 
correspondiente, informar al resto… Prácticamente todas las incidencias 
pasaran por este departamento. Permiso total en todos los tickets donde se 
vea involucrado. Para ser prácticos debería poder elegir los destinarios de 
los correos individuales o por grupos. 
 

- Resto departamentos: Son Departamentos especializados: Comunicaciones, 
Desarrollo, Eventos/Fraude y Liquidación, con capacidad de crear o recibir 
incidencias, por lo que tendrán acceso total a todos sus tickets. 

 



                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  38 
 

De primeras todos los correos de las Entidades y Marcas irán dirigidos al Departamento 
de Soporte que será el encargado de decidir el tipo de incidencia, los destinatarios y la 
importancia o impacto, este departamento debe estar siempre conectado 24/7 y debe 
tener en cuenta los diferentes usos horarios (utilizaremos GMT). 

 

 

12.2  CONFIGURACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y 
USUARIOS EN OSTICKET 

Configuración de los departamentos: 

El administrador da de alta todos los departamentos en la herramienta asignándoles los 
permisos, en este caso damos de alta el departamento de comunicaciones: 
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Los usuarios (Entidades y Marcas Internacionales) se irán incorporando al sistema 
según necesidades, facilitarán la cuenta de correo que quieren utilizar para formar parte 
de este sistema y el administrador debe darlos de alta y facilitarles el acceso. 
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13  CUMPLIMIENTO REQUISITOS 

 

Vamos a comprobar que se cumplen los requisitos necesarios, enumeramos los 
requisitos impuestos y su abordaje a través de la herramienta osTicket: 

  

13.1  ACCESO WEB Y SEGURIDAD 

 

Para los usuarios y departamentos se accederá a la web remotamente introduciendo en 
el navegador la dirección del sistema, al ingresar en la dirección para poder acceder al 
sistema lo primero que se solicita es autenticación del usuario (contraseña), estos datos 
deben ser dados de alta en el sistema previamente.  

 

En el caso del administrador, tenemos alojado el sistema completo en nuestra Máquina 
Virtual, se accederá también mediante usuario y contraseña en la siguiente dirección 
local: 
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13.2  INTERACCIÓN ENTRE TICKETS Y EL CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

En este punto se quiere comprobar el cumplimiento de los requisitos de comunicación 
vía correo electrónico, es necesario que se envíe un correo al crear un ticket y se cree un 
ticket al recibir un correo. 

 

Cualquier miembro participante en el sistema podrá crear un ticket de la siguiente 
forma: 

 

 

 

Rellenamos los campos del ticket:  

- Destinatario 
- Seleccionamos la opción de enviar correo al destinatario 
- Fuente del ticket: en este caso llamada telefónica 
- Tipo de incidencia: en este caso Report a Problem / Access issue (configurable) 
- SLA: ticket activo 48horas 
- Fecha y hora de la incidencia: usa el horario internacional GMT 
- Asignar a un agente  
- Descripción de la incidencia: Campo formato HTML con posibilidad de incluir 

archivos 
 

Con los campos del ticket están cubiertas la mayoría de necesidades de campos de datos 
que se requiere estén presentes en un ticket, pero se requiere alguno más especifico, en 
el siguiente punto se detalla la inclusión de campos adicionales en los tickets.  
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El ticket se crea con identificador #426571: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  43 
 

Comprobamos que al crear un ticket se envía correctamente al correo correspondiente 
desde la herramienta, el envío se realiza desde el departamento de soporte, configurado 
por defecto: 

 

 

 

 

En el correo se muestra toda la información claramente: 
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Respondemos en el mismo correo: 

 

 

 

 

Se comprueba en la herramienta que se actualiza el ticket #426571 con el historial de la 
incidencia: 
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El ticket queda almacenado correctamente:  

 

 

 

 

13.3  ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 

Es muy importante que los tickets se generen y almacenen dinámicamente por los 
usuarios del sistema, como se ha comprobado en el punto anterior, alimentando la base 
de datos, se libera de mucha carga de trabajo al supervisor del sistema y nos aseguramos 
que los datos introducidos con correctos y no se ha hecho una mala interpretación de los 
mismos. 

 

 

13.4  CONFIGURAR CAMPOS 

La herramienta nos permite añadir campos a los tickets y configurarlos. 

 

Los campos a configurar, en algunos casos añadir, se almacenan en formularios, 
tendremos distintos formularios dependiendo de la relación de los campos. Hay 
definidos formularios para completar los detalles de los tickets o de las tareas, para 
añadir más información de la compañía, organización o del contacto… el administrador 
podrá crear los formularios que requiera: 
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´ 

 

 

En uno de los formularios que contiene los campos que completan los detalles de los 
tickets (ticket details), tenemos dados de alta los campos Issue Summary, Issue Details 
y Priority level:  

 

 

 

Al configurar alguno de los campos este formulario será adjuntado en todos los tickets. 
Cada campo del formulario tiene unos atributos a configurar individualmente, 
dependiendo de cómo configuremos estos atributos variará su actividad, puede estar: 
visible, editable, requerido…  



                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  47 
 

 

 

Al habilitarlo estará presente en el entorno que lo configuremos, si se deshabilita, desde 
su deshabilitación no entra en los nuevos tickets, pero se conserva en los que ya estaba 
presente. 
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Lo hacemos visible para todos los usuarios: 

 

 

Configuramos que sea un campo requerido, es decir, que condiciona la creación del 
ticket, si no se introduce no se puede crear el ticket: 
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13.5  DISTINTOS PERFILES. ROLES 

En la instalación de la herramienta comienza a definirse un sistema de roles con la 
creación del Administrador para la gestión del sistema. Posteriormente se pueden definir 
roles para asignarlos a agentes o departamentos: 

 

 

 

 

 

La herramienta nos ofrece la posibilidad de configurar nuestros propios roles que se 
adapten a nuestras necesidades: 

 

 

 

La configuración de los distintos roles es una opción muy versátil. Observamos que 
también se pueden crear grupos y asignar roles al conjunto. 
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13.6  SISTEMA CONFIGURABLE. FILTROS 

 

Uno de los requisitos es poder realizar acciones condicionales, lo conseguimos 
mediante la creación y configuración de filtros. Para comprobar su funcionamiento 
añadimos un filtro:  

 

 

 

 

Observamos la variedad de reglas condicionales predefinidas: 
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Añadimos como condición, en este caso, que el correo recibido sea igual a 
maintenance@wwnetworktrx.com: 

 

 

 

Se enviará un correo a todos (previamente configurado el grupo) informando que hay un 
mantenimiento programado en 24 horas: 
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El filtro se crea correctamente: 

 

 

 

 

13.7 PRIORIDAD 

Configuramos mediante formulario la inclusión del campo prioridad en todos los 
tickets, por defecto no está incluido en los tickets, pero se encuentra definido para si se 
necesita dar uso se configuren sus atributos. Configuramos el campo prioridad para que 
se encuentre presente y visible en todos los tickets, será un campo requerido para poder 
crear el ticket y no se pueda editar (modificar) por los usuarios finales (Entidades y 
Marcas Internacionales), lo podrán editar el resto: 
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En nuestro sistema actual la prioridad en una incidencia, desde el punto de vista de 
soporte o help desk, establece el nivel de impacto en la red de transacciones. 
Actualmente contamos con tres niveles: 

- Low: Para las incidencias que no crean ningún impacto, en las que el impacto es 
mínimo o en las que existe impacto pero está previsto e informado, pueden ser: 
mantenimientos programados con o sin corte en el servicio, problemas pero sin 
corte (rechazos), …   
 

- Normal:  Cortes o faltas de disponibilidad en Entidades, dependiendo del miembro 
del sistema y el tiempo pueden llegar a ser de prioridad alta (High) 

 

- High: Cualquier corte o falta de disponibilidad de la red completa o cortes de los 
miembros que superan un determinado umbral de tiempo  

 

Hemos comprobado que existen definidos en la herramienta cuatro niveles de prioridad: 
Low, Normal, High y Emergency. Como en el Sistema actual contábamos tres, tenemos 
que adaptarlos para establecerlos, existen dos posibilidades: 

- No usar uno de los niveles de prioridad del nuevo sistema, la principal ventaja de 
contar con una herramienta Open Source es la posibilidad de modificar el código, se 
podría eliminar en el código uno de los niveles (instrucciones a seguir comentadas 
en detalle en los foros de la herramienta) 
 

- Parece más interesante optar por redefinir los niveles para adaptarlos a cuatro, 
acotando más los impactos para cada tipo de incidencia, se crea una mejora en la 
precisión de la información 
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Comprobamos que al crear un ticket se añade el campo prioridad y se encuentra 
marcado como requisito obligatorio a rellenar para poder crear el ticket (estrellita roja al 
lado del campo): 

 

 

 

Mediante un filtro configuramos la posibilidad de incrementar el nivel de prioridad para 
un determinado caso muy particular. Un ticket ya creado para un banco alemán tiene un 
nivel de prioridad Normal, si pasa un determinado tiempo configurado en su SLA (SLA 
predefinido para este miembro) pasa a estado Overdue haciendo que se ejecute las 
acciones definidas en el filtro: 

 

 



                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  55 
 

Cuando se cumplan todas las condiciones el sistema aumentará la prioridad del ticket a 
High y enviará correo a la entidad y al propio departamento de soporte para que lo 
tengan en cuenta y tomen las medidas necesarias:  

 

 

 

Se pueden configurar infinidad de filtros condicionales para cumplir con los requisitos 
particulares. 

 

 

 

13.8  SISTEMA INTUITIVO 

En el cumplimento de los requisitos anteriores se puede comprobar que la interacción 
con el sistema es intuitiva y asequible para cualquier usuario. El administrador será el 
encargado de impartir formación interna a los departamentos implicados y aunque en el 
nuevo sistema a implantar las incidencias exteriores se valoran en un primer momento 
por el departamento de soporte, puede ser necesario crear un manual de uso para una 
rápida y efectiva implantación del sistema.  
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14  MÓDULOS: GENERACIÓN DE INFORMES 

 

Para la generación de informes OsTicket, la versión gratuita instalada, proporciona 
información general del sistema, disponiendo de una gráfica con la actividad de los 
tickets: número de tickets creados, asignados y vencidos, en un periodo de tiempo a 
seleccionar.  

 

 

 

Se pueden visualizar el número de incidencias agrupadas por departamentos, tema de la 
incidencia y agentes implicados: 
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Todas exportables en tablas para facilitar su tratamiento, como ejemplo para los temas 
de ayuda la exportación sería: 

 

 

Esta información muy genérica nos dará una visión global de la carga de trabajo de los 
departamentos, los asuntos con más incidencias, más tiempo de respuesta… esta 
información permitirá a la empresa realizar internamente controles de actividad, pero no 
se acerca a la información solicitada en los reportes al cliente.  

 

Un módulo o plug-ins es una aplicación o programa informático que complementa a 
otra agregándole funciones nuevas y generalmente es muy específica.   

 

OsTicket nos da la posibilidad de incorporar de nuevos módulos de una forma muy 
sencilla, simplemente copiándolos en un determinado directorio formarían parte del 
sistema: 

 

 

 

En la página web de osTicket podemos localizar varios módulos gratuitos, pero solo son 
para cubrir necesidades de almacenamiento y seguridad. Tendremos presentes estos los 
módulos para pruebas futuras para valorar los beneficios que nos aportan. 
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En este caso vamos a intentar localizar algún módulo que se ajuste a nuestras 
necesidades de reporting, encontramos referencias en los propios foros de la página de 
osTicket a un plug-in de reporting, sólo disponible para la última versión y con coste. 
Probamos el plug-in en la versión demo ofrecida en esta web: 

 

 

 

 

Las opciones para los datos con los que se configuran los informes serían: el número de 
ticket por departamento, agente, equipo (previamente definido)…:  



                                                         Sistemas de Gestión de Incidencias: Estudio y caso práctico 
____________________________________________________________________________ 
 
 

  59 
 

 

 

en un determinado periodo: 
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Con los datos disponibles de la demo obtenemos un informe carente de contenido, 
donde solo podemos hacernos una idea de los informes finales, observamos que estos 
informes se pueden enviar por correo al destinatario introducido: 

 

 

 

Para hacernos una idea más completa del resultado de los informes vemos los ejemplos 
proporcionados en la web: 
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Aunque la versión del plug-in de report para osTicket cuenta con más campos y 
diagramas, no son muy configurables, es decir, no existe la posibilidad si queremos 
añadir cualquier otro campo. Nos damos cuenta que los informes actuales solicitados 
por el cliente requieren de gran nivel detalle muy personalizado, por ejemplo: 

- Tantos por ciento de problemas resueltos antes de sobrepasar el SLA 
distinguidos por nivel de prioridad 
 

- Promedio de tiempo en cerrar cada ticket un cada departamento 
 

- Cumplimiento de SLAs mensuales previamente fijados, dependiendo de la 
entidad o departamento… 
 

 

por lo que no vemos la posibilidad de poder automatizar esta tarea utilizando este plug-
in.  

 

Gracias a la filosofía Open Source es posible contar con la posibilidad de desarrollar en 
un futuro módulos ad hoc con funcionalidades adicionales para el nuevo sistema, para 
así poder paliar cualquier aspecto que consideremos que se podría mejorar y adaptarnos 
a cualquier requisito o imprevisto que pueda surgir. En este punto identificamos la 
necesidad de creación de informes con el nivel de detalle exigido por el cliente, por lo 
que se debería valorar la posibilidad de realizar un plug-in a medida.  
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15  CONCLUSIONES 

 

Demostrada la viabilidad de instalar la herramienta Open Source osTicket para 
automatizar y simplificar las tareas de gestión de incidencias en el sistema expuesto, en 
principio sin coste en hardware ni software, pero con amplias posibilidades si fuese 
necesario de contratación de servicios de instalación, almacenamiento, soporte, 
formación, customización… 

Cumplimiento en gran medida de los objetivos del proyecto, por lo que obtenemos 
grandes mejoras sustanciales en todo el sistema. 

Una vez configurada la herramienta su manejo se hace muy sencillo e intuitivo de cara a 
los usuarios, aunque no estaría de más la realización de un manual para los usuarios 
finales.  

La herramienta osTicket es altamente configurable tal y como esperábamos y la ayuda 
que se brinda desde la web la hace mucho más versátil. 

Por parte de la empresa se prevé la reducción de costes debido a la liberación de carga 
de trabajo para la persona encargada de la supervisión (administrador). 

El cliente y los miembros notarán un incremento de la fiabilidad del sistema y se 
sentirán más atendidos en todo momento, para acercarlos a uno de los objetivos de las 
empresas: fidelización. 

Teniendo en cuenta que es el primer contacto del alumno con Linux y en general con el 
entorno LAMP se puede pensar que implantar de este sistema en cualquier empresa es 
un objetivo bastante asequible.  

La utilización de herramientas Open Source nos da la tranquilidad de poder adaptar 
nuestro sistema a cualquier requisito futuro mediante la creación de plug-ins. En este 
caso concreto se valorará la creación de un módulo adicional para generar los reportes 
con el nivel de detalle solicitado por el cliente. 

Sírvase este proyecto como manual de instalación y configuración de la herramienta 
osTicket. 

Como conclusión general el sistema creado ha adquirido valor gran valor añadido 
porque más que un sistema de gestión de incidencias ya se puede llegar a considerar un 
sistema de control de las incidencias de una red internacional de telecomunicaciones. 
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